
Comprobadores / Multimetros » Mult. Dig. » BM 257 TRMS 
Multimetro idoneo para instalaciones eléctricas
Incluye Cert. Calibración

Nuevo multímetro profesional autorango para uso industrial con posibilidad de conexión USB a ordenador. Permite transferir información en 
tiempo real al PC para su posterior estudio y análisis. Con símbolos de función en pantalla y barra gráfica, de gran calidad y robustez. Se 
suministra con protector de goma antigolpes para protegerlo contra las caídas accidentales. Medidas TRMS. Equipo recomendado para 
mantenimiento, control de calidad e ingenierías 

● Características: 

● Especificaciones: 

● Fabricante: 
BRYMEN

Accesorios Incluidos: 

Cables de prueba
Protector de goma
Batería
Manual de instrucciones 
en castellano
Sonda de temperatura 
mod. MS3400

Accesorios Opcionales: 

Software BRUA-20X (CD + cable)
Otras sondas tipo K 
(Ver sondas + convertidor TKS-1)
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  BM257

Multímetro digital de 3-5/6 díg. (6000)   •  

Medida de verdadero valor eficaz TRMS   •  

Medida de tensión CC / CA   •  

Medida de corriente CC / CA   •  

Medida de resistencia / continuidad   •  

Medida de capacidades / frecuencias   •  

Medida de temperatura   •  

Detección de campo electrico (EF)   •  

Medidas relativas / Prueba de diodos   •  

Función Auto check (med. automáticas)   •  

Función de baja impedancia (LoZ)   •  

Salida USB óptica (software opcional)   •  

Selección de rango: autorango   •  

Avisador acústico antierrores   •  

Modo Max / Min / Hold / Picos (5ms)   •  

Función de auto apagado / Display iluminado   •  

Protector de goma anti golpes   •  

Medidas de TENSIÓN CA / CC

Rango 60mV-600mV-6V-60V-600V-1000V 

Resolución 0.01mV 

Precisión básica ±1% en CA / ±0.2% en CC

Medidas de CORRIENTE CA / CC

Rango 600µA-6mA-60mA-600mA-6A-8A

Resolución 0.1µA 

Precisión básica ±1% CA / ±0.5% CC

Medidas de RESISTENCIA

Rango 600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-6MΩ-60MΩ
Resolución / Precisión (según rango) 0.01Ω / ±0.5% + 4 dig.

Otras especificaciones

Medidas de frecuencia 10Hz - 50kHz

Medidas de capacidades 60nF-600nF-6µF-60µF-600µF-3000µF / (1.5%)

Medidas de Temperatura -50º C a 1000º C

Prueba de continuidad Entre 10Ω y 80Ω
Ancho de banda en CA 50Hz - 400Hz (tensión) / (corriente)

Protección Fusibles: 0,63A-500V / 10A-600V

Normas seguridad CE / IEC-1010-1 / CAT.III 600V

Además Display iluminado y barra gráfica (zoom)

Alimentación 2bat. de 1.5V AAA

Dimensiones (LxAxF) / Peso 161 x 80 x 50mm / 340g.


